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Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Enrique Vilca Ventura 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 25 del segundo cuaderno, su fecha 29 de 

e 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo 

e con fecha 25 de agosto de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Miraflores, solicitando 

e deje sin efecto la Resolución N.O 2, notificada el 22 de junio de 2005, en el extremo 
que dispone "córrase vista fiscal" a su pedido de constitución en parte civil, en el 
proceso penal por falsificación de documentos seguido contra directivos de la 
Cooperativa de Servicios Especiales Primero de Mayo Ltda. Aduce el recurrente que se 
afectan sus derechos fundamentales a la motivación de las resoluciones judiciales y de 
defensa; que, conforme al artículo 55.° del Código de Procedimientos Penales, el 
juzgado emplazado no debía correr vista fiscal sino resolver en forma inmediata, 
situación que lo mantiene en estado de indefensión, pues mientras no se resuelva tal 
pedido, no puede participar en el aludido proceso penal. 

2. Que mediante resolución de fecha 9 de setiembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar 
que en el presente caso no existe una resolución judicial firme, por lo que es de 
aplicación el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional. La recurrida confirma la 
apelada por el mismo fundamento. 

Que con independencia de que el acto cuestionado no suponga una intervención en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, cabe precisar que, 
conforme al primer párrafo del artículo 4.° del Código Procesal Constitucional, el 
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amparo contra resoluciones judiciales procede cuando la resolución judicial cuestionada 
tiene caracter firme, es decir, cuando la decisión contenida en la resolución cuestionada 
es definitiva por haberse agotado todos los mecanismos idóneos existentes dentro del 
respectivo proceso judicial para revertir la decisión que se aduce vulnera derechos 
fundamentales. 

4. Que en el presente caso, de lo expuesto en la demanda y de los documentos que 
aparecen en autos, se desprende que contra el extremo cuestionado el recurrente no 
interpuso ningún recurso que tuviera por finalidad revertir lo allí decidido. Por tanto, 
teniendo en cuenta que tal decisión judicial carece de firmeza, debe desestimarse la 
presente demanda. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI.~~~ 
VERGARA GOTE L 
MESÍA RAMÍRE 

Dr. Daniel ·gallo Rlvadenoyre 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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